
l,'
t**1

{Hflotjft,},io?Hkliu o","n"",un 
="0"",",0" 

uoo",o
Admlnlelrac¡ón de FERM¡N CABALLERO

CL FERI\,IIN CABALLERO, 66

28034 MADRTD (t\,lADRtD)

Tel. 917307555

Fat<.917307229

Página 1

Ne REFERENCIA:-

La Agencia Estatal de Admin¡strac¡ón Tributaria,

Una vez examinados los datos y demás antecedentes en esta adm¡n¡strac¡ón de la Agencia Estatal de
Adm¡nistración Tributaria,

CERTIFICA QUE:

NIF/NlE:I
DOMtCtLtO

Constaque hapresentado la Declaración del lmpuesto sobre la Rentade las Personas Físicas (Modelo 100)
correspondiente al éjercicio 2014 con tributación individual según se desglosa en las páginas siguientes.

Y para que conste a los ofoctos oportunos,

Documento f¡rmado electrónicamente (Real Decreto 1671/2009) por
la Agencia Estatal de Adm¡n¡strac¡ón Tributar¡a, con lecha 21 de
septiembre de 2015. Autenticidad verificable med¡ante Código Seguro
V er if i cac i ó n l]f ft n www. ag e n ci atr ¡ buta r i a. go b. es.

Nq de Remesa: 00052640012

ilililililfl||]ililililtilil]iluililililil||ililtilililil]||il
Ne Comunlcación: 1 56ú41131277

JIMENEZ DE CISNEROS BAILLY B, JORGE

Nombre: JIMENEZ DE GISNEROS BAILLY B, JORGE

ooclmenlo fii"nado eleclrónrcar¡ente (R.0. 1671 /2009). Autsnticidad ve¿f cable medianle Códlgo Seguro veriticaclón llfh www.age¡ciatriurlaria.0ob.ss



CERTIFICADO DE LA DECLAFACION
ANUAL DEL IRPF EJEFCICIO 2014.

Agencia Tiibutaria
www.aoéncralr¡butar¡a.es

SoLlclrANrE: l-¡ JIMENEZ DE CTSNEROS AAILLY B, JOFGE
1, DEoLA.|-D JrüENE, Dr c¡gl¡ERos aarlly a, JoRGE

NO DE REF.IIID MODELO:1OO OPCIÓN DE TRIBUÍACIÓN: INdiV¡dUAI PARTIDAS: ORIGINALES CO TNIBUYET{TE

otal gastos deducibles
Rendim¡ento noto ( l 0)-(15)l

Reducc'ón general de rendimienlos del trabajo ........

Rend¡mienlo neto reducido I(1 6)-(1 7¡(1 8)-(1 9)-(20)l

d.l s.ptd núSdo

RENDIMIENTOS OEL CAPITAL I\,IOBILIARIO A INTEGRAR EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Rendimiento neto [(31 )-(32)]
Rendimienlo nelo reduc¡do I(33)-(34)l

INTEGRACION/COMPENSACION RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO DE 2014 EN LA BASE IMPONIBLE DEL AHORRO

Saldo neto positivo del rend¡miento capital mobil¡ario imputable a 2014 a integÉr en la B.l. ahorro

BASE IMPONIBLE GENERAL

Interes€s de cuenlas, depósitos y de activos financieros en general
Total de ¡ngr€sos íntegros [(22)+(23)+(24)+(25)+(26)+(27)+(28)+(29)-(30)]

Mínimo por descendienles. lmporte autonómico ................................

Saldo neto de rendim¡entos a inlegrar en ¡a base imponible general y de las iñputac¡ones de renia
Base ¡mponible general f398)-(419¡(420)-(421)-1422)-(4231+1424)-\425)-(4261-(427J1

BASE II\TPONIBLE DEL AHORRO

Base imponible del ahoro [(402)-(432)-(433)-(a3a)-(435)+(a15)-(a34-(438)-(4Í]9)'(440)l

[quEüL gpnrd y ba lhuldlbb (n droío

DETERMINACION DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL

Base l¡quidable general [(430)-(480)'(481)-(482)-(483)-(484)-(485)-(486)-(487)]
Base laquidable general sometida a gravamen f488f(4890

DETERMtNActóN DE LA BASE LteUtDABLE DEL AHoRRo

Base l¡quidablo del ahoro [(aa5)-(491)-(a92)-(493)]

A{bax¡!d& alC hP|¡lalo a br d|q¡n¡l]rcb3 paÉotrht t l! f,Jú

Mínirno contribuyente. lmporte estatal
Mín¡mo contribuyente. lmporte autonóm¡co
Mfnimo por descendienles. lmporte estatal

Mínimo personal y familiar para calcular el gravamen eslatal
[¡ín¡mo personal y famil¡ar para calcular el gravamen aulonómico
f\¡ln¡mo p€rsonal y fami¡iar de la base liquidable general para calcular el gravamen eslatal
¡,l!ín¡mo personal y lamil¡ar de la base liquidable del ahoro para calcular el gravamen eslalal
Mín¡mo personal y lamil¡ar de la base liquidable general para calcular el gravamen autonóñico
Mín¡mo personal y lamil¡ar de la base liquidable del ahoro para calcular el gravamen autonómico

ftond¡nl¡b. flrl |f.bülo

Total ingresos integros computables [(01)+(05)+(06)+(07)+(08)-(09)]
Cot¡zac, Seguridad Social, l,lutualidad Funcionar¡os, detracciones derechos pas¡vos y Coleg.Huélanos ...........
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CERTIFICADO DE LA DECLARACIÓN
ANUAL DEL ¡RPF EJERCICIO 2014.

Cuota estalal correspondiente a la base liquidable geñeral somelida a gravamen

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable general sometida a gravameñ

Cuota estatal complementaria corespondienle a la base liquidable generalsometida a gravamen ....-...................,

Cuota estatal correspondiente al mínimo personaly familiar de B.L. general
Cúota estatal complementaria corespondiente a¡ mín¡mo pérsonal y familiar de B.L. general

Cuota derivada de la escala de gravamen general estatal ......

Cuota derivada de ¡a escala de gravamen complementaria ......

Cuota fnregra estatal [(532)+(541 )]
Cuota íntegra autonóñica I(533)+(542)l

Cuola autonómica correspondiente al mínimo personal y familiar de la B.L. general

Cuola estatal correspond¡ente a la base liquidable general

Cuota estalal complementaria correspondiente a la base liqu¡dable d€l ahoro sometida a gravamen

Cuota estatal corresoondiente a la base liquidable del ahorro
Cuota autonóm¡ca correspondiente a la base liquidable del ahoro

h cüoh. Conü¡nLhC A{óñoana rb lr¡ld

Por gastos educativos
Suma de deducciones autonómicas

CUOTAS LIOUIDAS

cuota ríquida estatar{(545)-(s47)-(s49)-(s50)-(5s2)-(554)-(ss6)-(ss8)-(560)-{562)-(564)-{566)-(s67'
cuota liquida autonómica [(546)-{s4a)-(ss1)-(5s3)'(sss)-(5s7)-(559)-(561)-(s63)-(565)-{568)]
cuora lf qu¡da esraral incrementada [(570)+(572)+(573)+(574)+(575)]
Cuota ¡iqu¡da autonómica incrementada [(571 )+(576)+(577)+(578)+(579)]

CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

Cuola líquida incrementadatotal [(580)+(581)]
Cuota rcsulrante de la autol¡quidac¡ón I(582)-(583)-(584)-(585)-(586)-(587)-(588)l

RETENCIONES Y DEI\,,IAS PAGOS A CUENTA

Por rendimientos del trabajo
Por rendimientos del capital mobiliario

Total pagos a cuenta lsuma de (590) a (600)]

RESULTADO DE LA DECLARACóN

C¡hubt.lol lr!Íx|!do y ndtrado {b h d.cb[Élólt

Cuola aulonómica corespondiente a la base liquidable general

Trpo medio estatal
Tipo medio aulonómico

lBa6e liqu¡dable del ahorro sometida a gravamen eslatal
lBase liqu¡dable del ahorro somet¡da a gravamen aulonómico
Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro somet¡da a gravamen

Cuota autonómica coíespondiente a la base liquidable del aho.ro somEtida a gravamen

Cuota diler€nc¡al [{589)-(601 )]



PAGINA 4

&
Asencia Tiibutaria
wü/w. áge nc ¡at r ib uta r iá. es

CEFTIFICADO DE LA DECLAHACION
ANUAL DEL IRPF EJERCICIO 2014.

lü¡orb rhl lfFF qu. coflüp.ftb I h cenunLha Au6m|tra dr rtdar¡rrch d,¡l conülbuyrnb

Cuota líouida autonómica incremenlada
lmporte del IRPF que co(esponds a la Comunidad Autónoma de residencia de¡ contribuyente

COMUNIOAO O CIUOAO aUÍONOMA DE RESIDENCIA EN 2014: Comun¡dad Autónoma do lladr¡d

DATos pEBSoNALEs DEL pRtMER oECLARANTE TENtDos EN CUENTA PARA EL cÁLcuLo:
ESTADO CIVIL (el 31-12-2014 ): casado/a

HIJOS O DESCENDIENTES SOLTEROS iIENORES
APELLIDOS Y NOMBBE

-

r---e,
VIVIENOA HABITUAL Y GARAJES AI{EXOS A LA MIS A:
TITULARIDAD % DEoLARANTE % oÓNYUGE REFERENCIA CATASTRAL

OTRAS SITUACIONES

{2) VINCULACIÓN OE DESCENOIENTES:

- Hijo/a u ofo/a doscondienle común

l- Hijc/a u olrc/a descendiente del primér cléclarents. sismp€ qu€ ol descendiente no conviva con elotfo progenilor

2- Hi¡c/a u otro/a desc€ndienle del cónyug6, siempr€ que el descendienle no conviva con 6l otro prog€nrtor

3- Hijc/a u otro/a desc€ndi€nle cl6lprim€r declalante, cuando elclescendi€nt€ lambtén conüva con elolro plogenrtor

4- Hijc,/a u otro/a descendi€nte delcó¡yuge, cuando sldescendienl€ también conviva con elolro progonilor

FECHADENACIMIENTO: 31-01-1974 DISCAPACIDAD(I):

DE 25 AÑos O OISCAPACITAOOS OUE CONVIVEN CON EL CONTFIAUYENTE:
F.NAcI\¡rENTo F.ADopctóN DtscAPActDAD(t) vtNcuLActóN(2)
rI¡--r-

- 
-t- 

-
-r--.- stfuActoN

S¡n ref erencia catastral


